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E 
n ocasiones los libros parecen ser inútiles, ya existe el internet y solo quitan espacio. La lectura 

es aburrida y los libros pesan mucho. ¿Para qué nos sirven los libros? Nos preguntamos, pero 

quizá la pregunta y el enfoque debería cambiar a: ¿Qué sería de nuestras vidas sin los libros? 

En 1455 un tal Gutenberg imprimió una biblia en un aparato llamado imprenta y desde ahí todo 

fue revolución. El conocimiento sería más accesible, habría más y mejores ventas de libros; él no sabía que 

varios siglos después se le seguiría recordando y que su trabajo permitiría la expansión de las mentes hu-

manas de los siglos posteriores. 

Los libros han tenido una historia llena de colinas, las prohibiciones siempre buscaron atacarlos, se les que-

mó en grandes fogatas, se les limitó a ser leídos por grupos reducidos de personas, pero en un momento 

fueron públicos, les dieron un hogar en bibliotecas y se les resguardó en librerías para después ser adquiri-

dos por personas que los valorarían. Quizá una gran mayoría de las personas que habitamos la Tierra he-

mos leído un libro o parte de alguno, nos han llevado a viajar por lugares que ya no existen o nunca existie-

ron, nos dieron a conocer términos complicados que nunca entendimos y ampliaron nuestros horizontes.  

Este mes, el equipo de LME le dedicamos nuestros escritos a aquellos libros que nos forjaron, aquellos Li-

bros llenos de magia y esos otros libros como peligro para la fe, como los llamados Grimorios. En nuestras 

hojas encontrarás hermosos relatos sobre La inmortalidad de la tinta, El refugio de un libro, Mi destino es-

taba dado y Con el golpe de un libro; también encontrarás a un monstruo que devora en 2666: Un oasis de 

horror, algunas interrogantes en Queja a mi lector ausente y una importante duda que todos nos hacemos 

en ¿Para qué me siento a leer? Por supuesto tenemos poesía, no te pierdas Entre seudónimos y anónimos 

éramos mujeres e Iluikak. Te invito a leer 10 preguntas a: Diana Ramírez Luna, donde nos habla un poco 

sobre su experiencia como escritora y sobre su último libro, El jardín de las certezas. Igualmente te invito a 

embarcarte en la lectura de Crónicas del desamparo, donde te podrás acercar a la obra El imperio del 

desamparo que trata sobre la llegada de los galeses a la Patagonia.  

Como siempre, espero que disfrutes la lectura de este número tanto como nosotros disfrutamos su 

creación. 

Te deseo buenas y fructíferas lecturas 

Beatriz Alvarado 

Editora de La Memoria Errante 

CARTA EDITORIAL 
Los libros 
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L 
a niñez, una época trans-

cendental que influye en la 

construcción de todo ser 

humano. Durante esa etapa 

vamos descubriendo el mundo a 

través de nuestros ojos, cada vez 

con mayor conciencia; y es por ello 

que lo que experimentamos durante 

aquellos años es tan importante. Tan 

solo recordar momentos significati-

vos de la niñez resulta toda una ex-

periencia llena de nostalgia, goce, y 

si el tema sale a colación, la conver-

sación de anécdotas de todo tipo 

puede durar horas.  

Fue durante mi niñez que llegó a 

mí un objeto que influiría en mi vida 

los siguientes años, desde mi per-

cepción respecto a la literatura y mis 

preferencias, pero, sobre todo, me 

abrió una puerta a un mundo extra-

ordinario lleno de imaginación y 

fantasía; un objeto que me enseñó el 

placer de encontrar en las palabras 

escritas todo un universo por explo-

rar. Creo que para este punto pue-

des intuir de lo que hablo, un libro, 

para ser más específica fue “Harry 

Potter y la piedra filosofal”. 

Había finalizado el tercer grado de 

primaria y comenzaban las vacacio-

nes de verano, los días calurosos 

trascurrían y yo buscaba formas de 

pasar el tiempo. Y aunque debo de-

cir que las primeras películas de la 

saga ya existían, aún no las había 

visto, pero tenía una idea de lo que 

el universo de Harry Potter era. En-

contré el libro durante una visita a 

casa de mi abuela, al parecer mi tía 

ya lo había leído y lo colocó en su 

buró. Al ver la portada sentí curiosi-

dad y quise ver de qué iba la histo-

ria; yo aún no sabía lo que esas pri-

meras páginas provocarían en mí, 

comencé a leer y fue como ver el 

mundo que allí se describía en pri-

mera persona a través de mi imagi-

nación, sentir cada emoción de los 

personajes, desde la sorpresa, el 

miedo o la furia. Era poder identifi-

carme con el protagonista que no 

sabía nada de la existencia de un 

mundo mágico e irlo descubriendo 

junto con él a través de sus ojos. La 

historia me atrapó de inmediato y leí 

sin parar algunas páginas para des-

pués pedirle a mi tía que me lo pres-

tara para poder llevarlo a casa. Creo 

que pudo notar mi emoción porque 

me regaló el libro y al regreso de la 

visita, no pude hacer otra cosa que 

no fuera continuar leyéndolo.  

Fue entonces el primer libro que 

terminé en mi vida y debo decir que 

no era especialmente afín a la lectu-

ra antes de eso; supongo que no 

había encontrado el libro indicado, la 

historia ideal, pues aunque disfruta-

ba de las lecturas que se trabajaban 

en la escuela, nunca antes había 

pensado en leer como actividad de 

recreación, pero a partir de ese mo-

mento mi percepción de la lectura y 

los libros cambió totalmente, ya no 

veía en ellos una obligación escolar, 

o algo que solo le interesaba a la 

gente adulta, de hecho, cuando nos 

pedían realizar el reporte de algún 

libro de la biblioteca escolar, yo ele-

gía mi lectura con entusiasmo.  

Comencé con clásicos como Fran-

kenstein, El diario de Ana Frank, 

Alicia en el país de las maravillas, El 

retrato de Dorian Gray o Drácula, 

además de uno que otro libro no tan 

reconocido, que me brindaron bue-

nos momentos. Más adelante duran-

te la secundaria, mi interés por la 

lectura se diversificó y hubo un mo-

mento en que optaba por libros re-

ferentes a la mitología griega, me 

parecía tan fantástico leer sobre los 

mitos y conocer sobre figuras tan 

emblemáticas como Medusa, Atenea 

o Hades. Me interesé también por 

las recopilaciones de leyendas de 

terror de países como Japón, pues 

su folclor incluye un universo de 

entidades y espíritus que buscan 

aleccionar a la población. No era del 

tipo de lectora que llevaba sus libros 

a todos lados, prefería leer en mi 

casa sin que nadie interrumpiera, 

pero fue durante esta etapa que me 

di cuenta que no todo el mundo 

disfrutaba de los libros, al contrario, 

muchos compañeros consideraban 

la lectura como algo tedioso. Y las 

campañas nacionales que buscaban 

incentivar el gusto por los libros no 

ayudaron mucho a que cambiaran de 

opinión. Tal vez uno de los errores 

residía en que los libros que se pe-

dían leer eran títulos que no conec-

taban con las preferencias de los 

niños o los adolescentes, a mí tam-
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poco me agradaban los títulos que 

prácticamente nos obligaban a leer 

durante 10 minutos en cada clase.  

En mi caso prefería buscar temas 

que me gustaran y así no abandonar 

la lectura, pero muchos otros chicos 

nunca estuvieron interesados en 

hacerlo. Fue una constante, tanto en 

la preparatoria como en la actuali-

dad, es bien sabido que mucha gen-

te en nuestro país no es adepta a la 

lectura, según cifras del INEGI, 3,4% 

es el promedio de libros leídos en 

México al año.  

Durante mucho tiempo no fui 

consciente de cómo comenzó mi 

gusto por la lectura, lo que marcó la 

diferencia fue encontrar el libro ideal 

para mí, uno que disfruté leer por 

incentiva propia, y que despertó en 

mí la curiosidad por conocer otros 

géneros literarios. Incluso alguna vez 

escuché en un reportaje televisivo 

que la saga literaria de Harry Potter 

hizo que toda una generación de 

niños fueran lectores, me pareció 

una afirmación muy acertada porque 

me di cuenta de que muchas perso-

nas que gustábamos del universo de 

Harry Potter, habíamos leído por lo 

menos uno de sus libros y después 

de estos, otros títulos ajenos a la 

saga. Descubrimos, sin saberlo, el 

poder de los libros. La manera en 

cómo te guían a través de sus pági-

nas evocando un sinfín de emocio-

nes; y es que encontrar un buen 

libro y terminar la historia es una 

sensación de emociones encontra-

das, desde satisfacción por descubrir 

el fin de la historia, hasta lo que pue-

da provocar su desenlace, ¿fue un 

final feliz, doloroso, tal vez confuso 

o abierto a la interpretación?  

Sobra decir que las historias con-

tenidas en las páginas de los libros y 

salidas de la mente de un sinfín de 

escritores son de todo tipo. No olvi-

demos aquellos libros que permiten 

que seas tú quien vaya definiendo la 

dirección de la historia y, por lo tan-

to, cada persona tendrá una expe-

riencia diferente al realizar la lectura, 

como es el caso de “Rayuela” de 

Julio Cortázar. También están los 

que aportan conocimiento milenario, 

que han visto ir y venir generaciones 

enteras, son libros que antes de que 

cualquiera de nuestros familiares 

vivos nacieran, ya estaban ahí desde 

muchos años atrás. Hay libros que 

las distintas religiones consideran 

como sagrados debido a su conteni-

do y lo que representan, o los que 

almacenan en sus páginas mitos de 

culturas ancestrales y que podemos 

disfrutar en nuestros días, como el 

“Popol Vuh”, lleno de diversos mitos 

legendarios de origen maya.  

Los libros son un instrumento de 

almacenamiento de conocimiento de 

los que puedes aprender; están los 

que nos envuelven en historias de 

todas las índoles, desde la espiritua-

lidad, la fantasía, el erotismo, el ro-

mance, el terror etc. Inclusive ahora 

la mayoría se encuentran disponibles 

en formato digital. Sea cual sea la 

forma en la que se decida sumergir-

se en las páginas de un libro, siendo 

un adulto, un adolescente o un niño, 

se obtendrá una experiencia maravi-

llosa. Quiero resaltar la influencia 

que tiene acercar a los niños y niñas 

a la lectura, darles el libro correcto 

para ellos puede definir su relación 

con un ejercicio tan valioso como lo 

es la lectura. Preguntarles cuáles 

títulos disfrutarían más puede ser un 

buen comienzo. 

No obstante, para disfrutar de un 

buen libro tampoco es necesario 

haber tenido una buena relación con 

la lectura desde la niñez, pues estoy 

segura que, si se encuentra el libro 

adecuado a las preferencias de cada 

uno, sea cual sea la edad de las per-

sonas pueden encontrar en este algo 

que les atrape y les haga descubrir el 

poder y la magia de los libros. Espe-

ro que quien esté leyendo estas 

líneas haya descubierto ya su libro 

favorito, tal vez adquirió esa carac-

terística hace años o a lo mejor hace 

solo unos meses o días, no importa 

la naturaleza de su contenido, estoy 

segura de que es tu favorito por una 

buena razón, pero cuéntame, ¿Cuál 

es el próximo libro que deseas leer?, 

espero encuentres en este una ma-

ravillosa experiencia. 
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¿Para qué me siento a leer?  
Iván Skariote  

E 
n este número dedicado al día del libro más 

allá de hablar del tema en sí, es decir, de libros 

y de autores, quisiera acercarme un poco a 

otra parte fundamental de la ecuación: los 

lectores. Y, para no ir tan lejos, me gustaría compartir un 

poco de mi experiencia como tal.  

¿Cómo empezar?  

Un buen inicio para esto podría ser escribir aquí sobre 

qué es lo que espero de un libro, o qué es lo que busco 

cuando trato de tomar uno y darle rienda suelta a mi 

lectura. Para mí un libro es una oportunidad. Una puerta 

que se abre permitiendo el paso a cualquier aventurado 

listo a cualquier propuesta. Pero esas aventuras no son 

para todos, las hay muy diversas. Cabe hasta la posibili-

dad de que haya un libro para cada persona del mundo.  

Abriéndome un poco, ha habido en mi vida muchos 

momentos de encrucijada. Situaciones claves en las que 

me he encontrado buscando respuestas, alivio y apoyo. 

Aunque suene a cliché, he podido encontrar todo ello en 

libros oportunos. Libros que han llegado a mí porque los 

estaba buscando, alguien me los recomendó o por ca-

sualidad. Porque, no me dejará mentir usted que lee, el 

libro es un consuelo. 

Siempre es un consuelo leer sobre algo similar de lo 

que se está pasando. Saber que hay otro alguien en el 

mundo que experimentó en la lejanía algo parecido. Es 

eso mismo lo que me absorbe y hace desear leer. Leer 

hasta el cansancio, en el metro, en la espera, en el in-

somnio, en los momentos muertos del día.  

Si no fuera por esos libros que encontré, que leí y dis-

fruté, qué sería de mí. ¿Qué me habría pasado en esos 

momentos extraños de mi vida? 

Aunque hay otra cuestión importante en todo esto; la 

lectura de un libro no debe ser sólo una guía que ilustre 

el camino que hay que seguir, sino que también debe ser 

una pared con la cual chocar y darse de topes varias 

veces. Porque los libros, en su mayoría, son un conjunto 

de historias que tienen finales que no llegan. Finales 

abiertos en los cuales uno debe imaginar, si es capaz, un 

desenlace para los personajes que ha acompañado a 

través de esa trama. Similitud nada deseada, pero que 

también ocurre en muchos eventos que vivimos, en los 

cuales es mejor imaginar que quedarse con lo último.  

Los libros también son un darse-de-topes-en-la-cabeza 

continuo si es que se les presta la atención suficiente. El 

más mínimo detalle puede ser revelador, como en las 

novelas policiacas y en la vida diaria. Pequeños escondi-

tes, un “algo” dejado fuera de su sitio, una palabra que 

no se dijo (o que sí), todo es imprescindible en una buena 

historia. Por eso es que hay que volver una, o dos, o tres, 

o las veces que sea necesario hasta la primera página, si 

es que la cuestión amerita el esfuerzo. Así como también 

lo son algunas situaciones en la vida, hay que tropezarse 

las veces necesarias para saber evitar la piedra.  

La lectura es como el pan para el hambriento, ya que 

leer nutre el intelecto y con ello el espíritu. Leer da he-

rramientas que no se pueden conseguir de manera sen-

cilla, porque la lectura es conocer de primera mano la 

experiencia acumulada de personas que existieron y 

vieron el mundo antes que nosotros.  

Por último, me gustaría hacer una recomendación. Si 

alguien le ha dicho a usted que debe leer un libro, no lo 

haga. La lectura no es una obligación, es un placer y, 

como tal, hay que disfrutarlo.    
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Con el golpe de un libro  
Brenda Mortara 

E 
s cierto que del ejemplo nace la curiosidad, la 

pregunta del porqué: ¿por qué mi mamá hace 

eso, por qué devora libros y sus ojos recorren 

una página a mil por hora?, ¿por qué en las 

noches necesita luz para leer libros que bien podrían 

haber sido usados de bloques de yeso o usados de tope 

para detener una puerta y que no se cerrara? Los libros 

tienen un carácter práctico, que rebasa el hecho de una 

simple pesa o un simple poste. Al irlos descubriendo, al 

irlos comprendiendo, me di cuenta que los libros son 

mundos enteros, extensos valles de palabras que pueden 

alimentar las mentes y transformarlas. Para mí, los libros 

clave de mi aún inexperta y limitada vida, se reducen a 

ocho.  

Iba yo en la secundaria, falta de amigos, de autoestima 

y de vida social en la cual refugiarme, empecé a intere-

sarme más en la lectura. No, les juro que no me estoy 

tirando al drama, pero realmente fue un periodo en el 

que no sabía nada de mí, era pésima en matemáticas y lo 

único que me gustaba hacer por las tardes era ver la tele 

–cosa que a mi mamá no le gustaba-–, tampoco me obli-

gaba a leer, pero su ejemplo fue el que me impulsó des-

de los doce a hacerlo. ¿Qué podía salir mal?, ¿qué era lo 

que hacía que la gente acudiera a esos pedazos de papel 

y los añorara con locura? Pues decidí que me gustaba la 

poesía, que iba a leerla todos los días y me dedicaría en 

serio a leer a todos los poetas habidos y por haber. ¿El 

resultado final? Benedetti. Para muchos un poeta comer-

cial, para mí, un refugio, mi compañero de tardes, el que 

me enseñó que con palabras simples podía decir mucho 

y llegar al corazón de personas que se sienten ajenas 

entre sí. Dedicaba las tardes a leer Inventario II, leía y 

leía sus poemas sintiéndome contagiada de su humor, de 

su maravillosa prosa y de su sarcasmo sutil. “Vida en 

común y en extraordinario”, decía en Boda de perlas, 

poema que hasta el día de hoy no puedo recitar de me-

moria, que me cuesta trabajo recordar el principio, pero 

que de repente me viene a la mente de vez en cuando a 

pedacitos. Hace poco me compré ese mismo poemario 

en una versión de mejor calidad, pero la viejita reposa en 

mi librero, con post-it, la marca de mis resaltadores y los 

subrayados en el índice de mis poemas favoritos. 

Le debo mucho a Benedetti, sobre todo el quitarme el 

prejuicio de que para escribir necesitas ser un prodigio 

literario, o tener el don desde el principio. Sé por expe-

riencia que las ideas tardan tiempo en tornarse quotea-

bles, que no porque hayas escrito un mal texto significa 

que seas mal escritor, y que no necesitas palabras rim-

bombantes para llegar al alma de cualquier lector. 

Poco después o poco antes –aún esas fechas siguen 

borrosas en mi mente–, encontré La Evolución de Cal-

purnia Tate entre los pasillos de una plaza comercial. 

Cuando mi mamá y yo salíamos a buscar qué hacer siem-

pre terminábamos en el pasillo de los libros, libros que 

hasta el día de hoy reposan en mi librero, ya leídos. Cal-

purnia resultó ser un personaje que me atrapó desde el 

primer momento, narrado en primera persona, tenía una 

personalidad curiosa y vibrante, con detalles familiares 

que me cautivaron y un abuelo fuera de lo convencional; 

logró llenar dos tardes mías y dejarme con ganas de más, 

extrañando al personaje. Mi primer duelo literario. 

 Uno habría pensado que ya tuvo suficiente, que un 

libro que te deja con dudas que no serán resueltas no 

tiene sentido. Que el sentido de leer es encontrar res-

puestas y esas respuestas deben darle sentido a tu vida, 

si supieran… 

En la prepa leí La Tumba de José Agustín, probable-

mente algunos de ustedes lo habrán leído por esa época 

estudiantil, o probablemente no. Gabriel es un chico de 

clase alta, bastante atractivo tanto por escrito como en 

boca de los otros personajes, su personalidad es un tan-

to arrogante, pero lo compensa bien por la forma en 

como escribe. De nuevo vuelvo a caer en autores que 

tienen una forma de escribir sencilla, pero que atormen-

ta. 
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Fui tan fan de este libro que, aunque tardé unos años, 

decidí investigar más libros de este autor hasta llegar 

con Ciudades Desiertas, mi copia la presté a una profe-

sora y amiga querida, y aunque solo lo leí una vez, los 

personajes y sus discusiones siguen presentes en mi 

mente, el hilo de sucesos que vivieron sigue igual de 

fresco. Es hasta el momento uno de los libros que más 

risas me ha sacado, el personaje principal con su imperti-

nencia y terquedad hacía que cayera de risa en risa. Gran 

libro para leerse en una tarde, para subrayar citas o sim-

plemente para cuestionarte a la sociedad norteamerica-

na que tenemos por vecina. 

Los latinoamericanos no dejamos que nadie tome la 

narrativa de sus vivencias, y les aplaudo por ello. Aún me 

falta leer a Borges, a Mistral, a Castellanos, a Rulfo, pero 

aún hay vida de sobra para ello, o eso creo yo. Siguiendo 

con mis aventuras literarias, parando en el país español, 

encontramos a Rosa Montero, queridísima por mí, una, 

porque se llama igual que mi madre y dos, porque su 

apellido suena similar al mío. Leí un ensayo suyo acerca 

de las mil y una noches, quedé prendada de su estilo, 

¿recuerdan que soy adepta al departamento de escritura 

en un español ordinario y hasta casi poco literario? 

Bueno, pues ella también sabe escribir de manera senci-

lla y envolvente, La hija del caníbal fue un libro que des-

cubrí en una tienda de libros usados, y ese justamente 

estaba sellado por su plástico protector, evidentemente 

nuevo. Una de mis amigas de infancia, a quien quiero 

mucho –y que seguramente leerá este texto–, me lo 

regaló de cumpleaños, fue justo cuando iniciaba la uni-

versidad, no recuerdo si recién cumplidos los diecinueve 

años o los veinte, pero por esas épocas llegó a mis ma-

nos. Un personaje tan original como excéntrico, tan ma-

ñoso como chistoso, y una historia que transcurre a la 

par que te traslada a un pasado español, repensado por 

la autora. Sin duda no se pierde nada con leerlo, creo 

que se gana todo. 

Mis conocidos, y amigos íntimos saben, o hasta repe-

len a este otro autor que estoy por mencionar, pero sin 

duda también representa uno de los pilares importantes 

en mi vida. El Anticristo de Nietzsche, ¿controversial? 

Sin duda. Leí primero Genealogía de la moral, el tercer 

apartado no me pareció del todo encantador, pero resul-

taba bastante bueno en las dos primeras partes, no me 

sorprendió. Cuando me pidieron leer el Anticristo para 

una de mis clases de filosofía, tuve que forzarme a leerlo, 

algo que deben de saber de mí es que si la sociedad dice 

que es muy bueno y que debería leerlo, justamente yo 

haré todo lo contrario y hasta lo repudiaré por ello.  

Descubrí que el dolor, el asco y la intensidad pueden 

usarse para crear una de las mejores críticas de la histo-

ria. A modo de parágrafos, Nietzsche nos descubre la 

imagen del sacerdote mientras va contraponiendo al 

hombre y sus deficiencias, deficiencias que son producto 

de una moral de dudosa procedencia, curiosamente 

planteada por la Iglesia Católica. Creo que hay un antes 

y un después en mi existencia cuando menciono a 

Nietzsche.  

Una segunda cosa que deben saber de mí es que los 

libros juveniles, iniciando con Los juegos del hambre, 

fueron también uno de los motores que me impulsaron a 

seguir leyendo. Katniss es el mejor personaje de libros 

juveniles: resuelta, decidida y calculadora, capaz de dar 

su vida por los que quiere. Sé que muchos consideran el 

triángulo amoroso innecesario, pero realmente es para 

contrastar con lo que ella en ese momento estaba sin-

tiendo; mientras los problemas de Peeta o Gale (sus in-

tereses amorosos) se centraban en babear por ella o 

preguntarse a quién elegiría, ella tenía cosas más impor-

tantes, ¡el presidente quería matarla a toda costa! ¿Era 

mucho pedir dejarla en paz un rato para que pensara 

cómo le iba a hacer para salvar a su familia y después 

discutir si le gustaba Gale o si Peeta realmente era el 

amor de su vida? Creo yo que la autora traza un antes y 

un después en la construcción de personajes femeninos 

juveniles, que no centraban su única fortaleza en amar a 

un chico y babear por él todo el tiempo. 

Realmente creo que podría hablar de Katniss y las ale-

gorías en su mundo referentes a los romanos, como el 

panem et circenses, la mención del Capitolio, o la Cornu-

copia. También el hecho de que está basada en el mito 

del laberinto del Minotauro, donde siete doncellas y 

siete varones eran enviados para cumplir el destino  de 

ser devorados por esta bestia, y al final, Teseo, con ayu-

da de Ariadna, lo mata, librando a todos de ser enviados 

a la muerte. Suzanne Collins hizo un buen trabajo al traer 

de nuevo a la vida este mito, juntándolo con hechos de 

nuestra época como los programas de telerrealidad. 

Con los libros he logrado apasionarme y desvivirme, he 

encontrado lágrimas y melancolía en sus páginas. Descu-

brí en este otro libro algo que me marcó lo suficiente 
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como para considerarlo mencionar aquí, es uno llamado 

La niña que perseguía la luna, de Sarah Addison Allen, en 

español creo que se consigue poco, y si lo encuentras 

seguramente es por la edición de Selecciones, la copia 

que poseo. Reunido junto con otros tres extractos de 

libros, no recuerdo ni el porqué llegué a la conclusión de 

que ese libro debía leerlo, ni siquiera me puedo fiar de 

las reseñas para leer un libro, suelen ser muy engañosas. 

La paz que me transmite esta historia es irreal. Pocos 

libros he releído en mi vida, contando a este. Cada per-

sonaje es importante dentro de la trama, cada descrip-

ción es igual de valiosa, y al final, aunque quisieras que 

tuviera más detalles, estás feliz con el cierre y con lo que 

han alcanzado los personajes a lo largo del relato. Nunca 

se tiene suficiente de los libros, nunca terminas de ena-

morarte por completo. 

Recuerdo que este último libro que les voy a mencio-

nar me hizo sentir como una gran lectora, aunque solo 

contara con los dedos de las manos los libros que había 

leído en aquel entonces. La princesa de hielo, de la auto-

ra sueca Camilla Lackberg, fue uno de los primeros libros 

que decidí copiarle a mi madre en leer; contando ya con 

más de seis libros (hasta donde me quedé yo), este thri-

ller de suspenso comienza con un asesinato –díganme 

qué serie no comienza en estos días así–, y la protago-

nista, volviendo a su pueblo natal, tiene que ayudar a 

descubrir quién fue el culpable.  

Con estos libros mencionados no les quiero presumir 

cuánto he alcanzado a leer en toda mi vida, porque, aun-

que suena a que soy una prolífica lectora, ha habido ve-

ces que dejo de lado los libros para concentrarme en 

otras cosas. Me veo arrastrada hacia una vida social que, 

aunque sigue siendo poca, es bastante satisfactoria. Y 

sumada a la vida de adulta, hace que nuevas responsabi-

lidades se añadan a mi lista de tareas. Los libros no lle-

nan los espacios en blanco de mi vida, sino que los pin-

tan y los construyen, me dicen a gritos que por esto es 

por lo que tengo que seguir luchando, esto es lo que soy 

y no puedo renunciar a ellos, de la misma forma que 

ellos no podrán deshacerse tan fácilmente de mí.  

Las palabras fluyen ahora con suficiente agilidad, se en-

tremezclan en mis pensamientos y se vuelven una cons-

tante dentro de mí, quizá llegue el día en que no recuer-

de ninguno de estos títulos u olvide la trama que los 

caracteriza, pero para eso tengo una respuesta de Bene-

detti: “somos otros, habrá que serenarse, habrá que es-

cucharnos latir y empezar otra vez a conocernos”. 
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Los libros como peligro para la fe: El Índice de libros 
prohibidos de la Inquisición 

Abigail Campos 

L 
a Inquisición tenía una poderosa arma contra 

los disidentes: el “Índice de libros prohibi-

dos” (Index Librorum Prohibitorum), el cual duró 

cuatro siglos. Era un listado de libros que, se-

gún la Iglesia, se consideraban dañinos para la fe, ya sea 

por tener erotismo, ideología marxista, carecer de virtu-

des capitales, hacer difusión de materialismo filosófico, 

burlas a la Iglesia –o a sus integrantes–, nihilismo, deses-

peranza, herejía o deficiencia moral; por ello “condena 

frases, imágenes, títulos y autores”1. Fue en 1559 que 

salió la primera edición oficial en Roma por obra de la 

Inquisición romana y bajo la observación de Pablo IV, 

quien antes de ser Papa fue inquisidor supremo, luego se 

siguió editando con Pío V y la Congregación de la Inqui-

sición romana. 

Como la Inquisición, el índice papal tenía anteceden-

tes: “Los sumos pontífices y obispos consideraron desde 

tiempos inmemoriales su deber sagrado y derecho divino 

de censurar, prohibir y aniquilar toda obra teológica, 

científica o literaria que les pareciera inconveniente”2, 

los primeros sacerdotes cristianos se esforzaron en eli-

minar la literatura griega y romana, posteriormente, con 

el texto canónico de la Biblia, las demás variantes o apó-

crifos se desecharon. Pasó lo mismo con obras de los 

heresiarcas del cristianismo primitivo y Edad Media. 

Durante la Edad Media no era difícil perseguir a la lite-

ratura facciosa por las pocas personas instruidas en la 

lectura y las obras literarias en sí, pero se complicó cuan-

do comenzó la imprenta. Esta ayudó a la alfabetización y 

fungió como arma contra el papado por humanistas re-

nacentistas, protestantes y científicos. La Iglesia, en un 

inicio, vio de buena manera a la imprenta por la difusión 

del saber, pero poco tiempo después se cayó en cuenta 

del peligro que representaba por el tipo de ideas a las 

que se le podía dar atención. Así, los altos mandos católi-

cos temieron la gran producción impresa e intentaron 

defenderse con anatemas, prohibiciones y excomunio-

nes, de su lado no se podía imprimir nada sin la aproba-

ción de los inquisidores designados: los que tienen el 

derecho es el sumo pontífice, cardenales, obispos, líde-

res de órdenes monacales; también se obligaba a creyen-

tes y clérigos a denunciar libros peligrosos. 

El Papa Sixto IV fue el primero en imponer la censura 

de libros. El V Concilio de Letrán fue dirigido por León X 

donde mandó una bula “Inter solicitudes”, que se aprobó 

para censura previa de obras impresas y se extendió a 

todo el mundo cristiano: los obispos locales serían cen-

sores. 

El rey francés Francisco ordenó a teólogos de la Sorbo-

na, en 1535, hacer una lista de libros prohibidos: “los 

culpables de editar, distribuir o leer esos libros estaban 

amenazados con la excomunión, el encarcelamiento e 

incluso la hoguera”3. Por ejemplo, las proporciones de la 

persecución francesa de obras indeseables para la Iglesia 

y el gobierno se pueden ver entre 1660-1756, donde se 

recluyeron en la Bastilla a 869 personas, autores, impre-

sores, editores y libreros. Esto inspiró a Carlos V en Es-

paña, por ello en 1546 los teólogos de la Universidad de 

Lovaina prepararon su propio índice, la Inquisición lo 

volvió suyo y lo reeditó constantemente con modifica-

ciones y adiciones; sin considerar los Índices romanos 

donde prohibía biblias en romance, autores espirituales y 

mucho teatro, ambos nacionales y peligrosos por su gran 

difusión. Paralelamente, con pocas variaciones, los tribu-

nales de Inquisición locales en Venecia (1551), Florencia 

(1552) y Milán (1554), hicieron sus ediciones. 

“Desde que se publicó, en 1559, el primer Índice ro-

mano, la censura de todos los libros imprimidos en los 

países católicos estuvo en manos de la Inquisición ponti-

ficia.”4 Pablo IV prohibió las impresiones no censuradas 

por inquisidores, los libreros debían informar de las no-
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novedades al Santo Tribunal así como tener su permiso 

para venderlas; examinaban desde librerías hasta biblio-

tecas privadas, y quemaban los libros confiscados. En 

1490 hubo un auto de fe para libros en Toledo, en don-

de se quemaron libros de otras religiones; después hubo 

otro en Salamanca,  en la plaza de San Esteban, se que-

maron más de 6 mil libros relacionados a otras religiones, 

supersticiones, brujería, entre otros temas similares. Du-

rante siglos se hizo hincapié en destruir el Talmud, el 

Corán, los libros religiosos de judíos y musulmanes.  

Las acciones de Pablo IV fueron sancionadas por el 

Concilio de Trento, en 1562 se eligió una comisión con 

18 obispos para completar y revisar el Índice de 1559, 

incluyeron en la lista (Index Tridentinus) todas las obras 

de teólogos protestantes. En diciembre de 1563 el Con-

cilio aprobó un decreto sobre el Índice: “Dicho decreto 

disponía que todos los libros que habían sido condena-

dos por Papas o Concilios económicos antes de 1540 y 

que no estuviesen incluidos en el Índice, seguirían estan-

do tan condenados como anteriormente”5. El decreto se 

confirmó al año siguiente por el Papa Pío IV en una bula 

donde promulgaba 10 reglas sobre su censura.  

El Papa Pío V creó la Congregación del Índice, que 

posteriormente se volvió el Departamento de censura de 

la Iglesia Católica. Esta congregación con funciones judi-

ciales imponía penas eclesiásticas a los autores. En 1847, 

Inocencio VIII hizo la bula Inter multiplices que obligaba 

a tener una licencia eclesiástica para imprimir libros. En 

1908 el Papa Pío X le quitó sus funciones judiciales a la 

Congregación y en 1917 Benedicto XV hizo un decreto 

especial para unificar a la Congregación con la del Santo 

Oficio, es a partir de ese momento que se le considera 

una institución de censura; en 1948 se publicó el último 

índice y en 1966 el II Concilio Vaticano hizo que se deja-

ra de editar en esa ciudad. Durante el siglo XVI-XX hubo 

32 ediciones de la lista; en el siglo XVI se realizaron 4, 

durante el XVII hubo 3, en el XVIII se hicieron 7 y a lo 

largo del siglo XIX hubo 6. 

En el siglo XIX hay dos tipos de prohibición de la Igle-

sia: 1) libros prohibidos de derecho, como los que eran 

en contra de la religión y no necesitaban ser especifica-

dos: traducciones de las Sagradas Escrituras, que propa-

garan herejías, atacaran los cimientos de la fe, estuvieran 

en contra de la religión y las buenas costumbres, escritos 

por autores no católicos que además tuvieran contenido  

religioso –a menos que hubiera certeza de que no iba 

contra la fe–, que deseaban se permitiera el suicidio o el 

divorcio, francmasonería y sociedades similares que se 

pensaban útiles o inofensivas, temas lascivos u obsce-

nos, entre otros); 2) los nombrados por sus títulos: obra 

completa de un autor que no se detallan u obras sueltas 

que se citan por título. En el siglo XX la Inquisición vati-

cana comenzó a anatematizar a obras de autores católi-

cos, principalmente, las más notorias y leídas. 

En el índice no estaba Darwin ni naturalistas porque se 

sobrentendía su prohibición, también sobre los que pro-

pagaban y difundían el comunismo y socialismo; del mo-

vimiento obrero revolucionario internacional u obras 

soviéticas. “La ciencia fue la temática menos perseguida 

por el Santo Oficio. Según los cálculos del especialista 

José Pardo Tomás, las obras científicas por el Indice de 

1559 representaron solo el 7.8% del total, menos aún en 

el catálogo de 1583 (6.9%), y nunca excedieron el 8%.”6 

Hay cientos de escritores actualmente reconocidos en 

el índice: Giordano Bruno, Voltaire, René Descartes, 

Denis Diderot, David Hume, Jean Jaques Rousseau, en-

tre otros muchos, resaltan también obras de; Francis 

Bacon, Víctor Hugo, Immanuel Kant, Michel de Montaig-

ne, Charles de Montesquieu, Leopoldo von Ranke, entre 

otros literatos, pensadores y científicos importantes. 

Incluso Cervantes tuvo que modificar una frase de la 

segunda parte del Quijote por petición de la Iglesia; Los 

Miserables fue una obra prohibida hasta 1959; mientras 

que se prohibieron totalmente a Sartre, Ciorán, a Erasmo 

y La vida del Lazarillo de Tormes por las críticas a la Igle-

sia sobre sus vicios y corrupciones. El índice romano y la 

Congregación del Santo Oficio finalizaron en 1966, la 

última se transformó en Congregación para la doctrina 

de la fe. 

Este fue un pequeño resumen de una historia represiva 

de más de cuatro siglos, en donde se juzgó a los libros, a 

sus autores y a todos los que se relacionaran con ellos, 

ya que se estimaba iban en contra del orden establecido, 

el cual buscaban  mantener  bajo su mando a través de 

cualquier método. Claro que, les fue imposible quemar 

todos los libros, censurar a cada autor, eliminar cada idea 

que no les agradara o fuera divergente con ellos. Por el 

contrario, los autores y sus obras sobrevivieron, llevando  
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el poderoso mensaje de que la censura nunca es absolu-

ta, menos en esta era de internet donde se puede publi-

car y leer de todo, aún existe la censura por diversos 

motivos, pero nunca volverá a este extremo y no debe-

mos permitirlo.  

 

Notas 
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Los Grimorios, ¿Brujería y ocultismo? 
Jaqueline González 

S 
iglos atrás la humanidad se desarrollaba y 

avanzaba en el terreno del conocimiento de 

una manera muy distinta a la actualidad. Resul-

ta interesante imaginar cuál era el estilo de 

vida en épocas como la Edad Media, en donde la menta-

lidad de la gente distaba totalmente de la que se tiene en 

2021. Un milenio atrás, las personas trataban de aplicar 

lo que su saber les permitía descubrir y entender del 

entorno que les rodeaba. 

 ¿La historia de la humanidad sería la misma sin las 

aportaciones de figuras como Lavoisier, Marie Curie o 

Descartes?, por mencionar solo algunos ilustres persona-

jes. Aún antes de ellos, hubo personas en diferentes 

ámbitos que experimentaban, inventaban, descubrían y 

aplicaban teorías y conocimiento práctico. Estas perso-

nas usaban Grimorios, los cuales eran libros, muchas 

veces de creación artesanal, en donde podían verter su 

conocimiento sobre distintos temas como las plantas y 

sus propiedades, cómo realizar preparados herbales para 

aliviar ciertos males, a su vez contenían descripciones y 

resultados de experimentos con animales, siguiendo su 

propio método y, aunque este podría resultar sanguina-

rio para los parámetros actuales, no olvidemos que se 

realizaron basados en el conocimiento que se tenía en 

aquella época. Otro de los temas era la mente y su po-

der, también los hay de filosofía considerada oculta, co-

nocimiento esotérico y magia en general.  

Probablemente hayas escuchado en alguna ocasión la 

palabra Grimorio, tal vez tengas alguna idea de lo que 

son y de donde provienen, o tal vez no sea así, en todo 

caso, siempre que se habla de ellos, evocan misticismo y 

la tendencia de pensar en lo oculto, lo sobrenatural y la 

brujería, pero ¿por qué se tiende a especular esto? 

Había grimorios que hablaban de entes considerados 

sobrenaturales, incluso existe uno atribuido al Papa Ho-

norio III que consiste en una recopilación de conjuros, 

oraciones e instrucción sobre exorcismos. Pero si se 

tiene que hablar de un tema recurrente en estos, es la 

magia, como el titulado “La Clave de Salomón”, atribuido 

a la autoría del rey Salomón y que recoge distintos pre-

ceptos de la magia renacentista. 

Los grimorios tuvieron su auge en la edad media (siglo 

V al XV), sin embargo, su producción no es exclusiva de 

esa época. Su apogeo finalizó en el siglo XVIII con la 

popularización del método científico; a pesar de esto, 

durante el siglo XIX surgieron nuevos grimorios pertene-

cientes a los preceptos de nuevos cultos o religiones o a 

la autoría de “brujas y brujos” modernos. Es importante 

señalar que anterior a la era de la Ilustración y el desa-

rrollo de las ciencias modernas, el conocimiento y la au-

toridad que validaba cualquier cosa y situación en occi-

dente, recaía en la iglesia católica y cristiana. No olvide-

mos las épocas de “cacería de brujas” en distintos países, 

tan solo en México tuvimos a “La Santa Inquisición”, 

donde se juzgaba y castigaba a aquellas personas que se 

consideraban culpables de practicar brujería y actos de 

herejía. Cuando históricamente se ha demostrado que 

muchos de estos juicios se basaban en especulaciones, 

acusaciones falsas y en otros casos, se juzgaba a perso-

nas que tenían conocimiento en la medicina herbal y se 

les trataba en calidad de brujas y brujos.  

Por muy equivoco y atroz que nos pueda parecer en la 

actualidad el resultado de esas acusaciones, tuvieron 

lugar en una época donde la humanidad aplicaba un ra-

zonamiento diferente al actual y aunado a que la máxima 

autoridad para decidir era la iglesia y sus miembros, todo 

se reducía a apegarse a los preceptos religiosos, o de lo 

contrario se consideraba herejía y brujería a todo lo res-

tante; todo aquello que resultaba distinto a la religión 

imperante, debía ser combatido.  

En siglos anteriores era común que miembros de la 

iglesia contaran con grimorios, muchos de estos almace-

nados en el vaticano, pues durante largo tiempo el con-

trol y el acceso al conocimiento estaba al alcance de muy 
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pocas personas, en su mayoría, miembros de la iglesia. 

Pero aquellos que pudieron adiestrarse en algún saber 

como los anteriormente mencionados, o que no pertene-

cían a la iglesia y elaboraron grimorios, fueron considera-

dos brujos o hechiceros. Se le otorgó al conocimiento de 

esos libros el carácter de oculto, otras veces de carácter 

demoniaco, y se creó la imagen de que aquél poseedor o 

autor de uno, merecía ser condenado. Durante años se 

persiguió y se demonificó a estos libros y sus autores, 

cuando muchas veces, más allá de lo ocultista, eran de 

uso personal. En épocas anteriores las personas se adap-

taron a lo que tenían a su alcance y a veces hacer uso de 

esos recursos podía llevarlos a la muerte. 

Es cierto que los temas recurrentes de estos muchas 

veces trataban temas relacionados a lo ocultista, pero en 

otros casos simplemente se trataba de conocimiento 

básico del entorno físico, químico y de biología. En cual-

quiera de los casos, la palabra Grimorio sigue siendo 

controversial, aún después de tantos años el carácter 

maléfico y de brujería se le sigue atribuyendo a estos 

libros de conocimiento milenario. Inclusive hay grupos u 

organizaciones secretas que se encargan de recopilarlos 

en un intento de acceder al conocimiento de estos, pues 

aunque existen algunos de los más antiguos publicados y 

a la venta en librerías o en internet, existen otros que 

resultan de difícil acceso, contribuyendo a rodearlos de 

un aura mítica.  

Es debatible hablar sobre si todos los Grimorios deben 

ser tratados con el mismo carácter de ocultismo, brujería 

o conocimiento secreto, pudiera ser que estas sean ya 

características arraigadas al hablar de estos libros, pero 

también es cierto que fueron y son importantes para la 

humanidad, tanto así, que actualmente siguen causando 

polémica y fascinación al hablar de ellos, algunas perso-

nas los consideran malignos o místicos, otras más los 

miran como libros que recopilaron conocimiento anti-

guo. Y tú, ¿qué piensas de ellos? 
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10 preguntas a: Diana Ramírez 
Beatriz Alvarado 

Fotos de Alex Machuca  

N 
uestras vidas han sido marcadas por libros, 

ya sea como lectores o escritores, pero 

siempre hemos convivido con esos textos 

en ocasiones divertidos y en otras de lo 

más aburridos. De lector a lector he de confesar que 

cuando leo un libro no pienso en el autor, por lo regular 

me enfoco en la trama o en los personajes. Se han pre-

guntado ¿cómo es la experiencia de un escritor o escri-

tora? ¿De dónde surgen sus historias? ¿Qué han leído? Y 

¿Quién los inspira? En esta ocasión entrevisté a Diana 

Ramírez Luna, autora de A hurtadillas, Como un bolero, 

A la sombra de la ceiba, Estamos aquí y El Jardín de las 

Certezas, para que nos cuente un poco sobre su expe-

riencia. 

Diana: Mi nombre es Diana Ramírez Luna, muchas gra-

cias por la invitación. Soy escritora y editora, soy princi-

palmente narradora y apenas estoy promoviendo mi 

primera novela que es El jardín de las certezas. 

Beatriz: Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista 

y bueno, comencemos con las 10 preguntas. 

Para ti, ¿cuál es la importancia de los libros? 

Diana: Yo creo que eso es muy complicado, aunque más 

que complicado, complejo, porque cada quién le damos 

un valor distinto. Yo creo que en la vida de cada uno 

tienen un peso distinto. Supongo que si le preguntas a 

un editor y a un escritor, habrá ciertas diferencias ahí, 

pero principalmente la importancia es que son una 

fuente de conocimiento. Es abrir tu panorama, el mun-

do, abrir eso que tienes en la cabeza, eso que conoces; 

ver que hay otras cosas, aprender que no solo lo que 

tenemos en nuestra cabecita es lo único que hay, es esa 

maravilla de ir descubriendo que otras cosas hay, qué 

piensan otras personas; y también esa es la riqueza, 

irnos identificando con ciertas formas de pensar y de 

ver el mundo. 

Beatriz: Es expandir el horizonte y como dicen, viajar sin 

salir de casa. 

Diana: Exacto, sobre todo con la literatura pasa que 

puedes imaginar tantas cosas y por eso es que general-

mente es muy difícil que las películas de libros nos satis-

fagan, porque no hay cómo comparar las imágenes en la 

pantalla con la imaginación del lector, no hay forma de 

superarlo, es muy difícil. Es justo eso, poder ir más allá 

de nosotros mismos incluso. 

Beatriz: ¿Qué escritor o escritores han influido en tus 

trabajos? 

Diana: A mí me gusta mucho la poesía y aunque yo no 

escribo poesía, creo que por ahí tengo varias influen-

cias, me gusta mucho Rosario Castellanos y Carlos Pelli-

cer, para mí son referentes. Como escritora, pero tam-

bién por su forma de pensar, Ángeles Mastretta ha in-

fluido mucho en mi labor de escritura porque cuando yo 

empezaba a escribir, había quienes criticaban mucho los 

temas que yo abordaba. Como estos temas femeninos y 

todo eso, decían “hay tus textos de mariachis”, que ya 

me saliera otra cosa, yo decía “no tiene nada malo escri-

bir sobre lo mexicano”. A mí me gusta mucho la literatu-

ra mexicana y la latinoamericana, son mis principales 

referentes, entonces yo no veía nada de malo en eso; 

tiempo después conocí la obra de Ángeles Mastretta, 

empecé a ver entrevistas de ella y esto que decía “a mí 

no me importa si la crítica me califica como literatura 

light o les gusta o no les gusta lo que hago, finalmente la 

gente que me lee es a la que le está gustando mi trabajo 

y eso es lo que importa”. Particularmente para El jardín 

de las certezas, el libro de Ninguna eternidad como la 

mía fue como este motorcito de ideas para empezar a 

generar historias.  
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Beatriz: ¿Cuáles son tus libros favoritos? 

Diana: Mis libros favoritos son Las travesuras de la niña 

mala de Vargas Llosa, El país de la canela de William Os-

pina, bueno, voy a decir rápido porqué. Las travesuras de 

la niña mala porque en esta historia de amor que narra, 

cuando menos te das cuenta como lector, ya aprendiste 

un montón de historia del mundo. Te va narrando cómo 

esta pareja tiene un montón de encuentros y desen-

cuentros alrededor del mundo, y a lo largo del tiempo y 

de sus vidas. No sólo se queda como en esta parte emo-

tiva, sino que cumple esta doble función que comentá-

bamos de expandir tus horizontes como lector. Final-

mente cuando acabas la lectura, aparte de haberte di-

vertido y a lo mejor hasta haber llorado con la historia, 

sin darte cuenta aprendiste otras cosas. Luego el de 

William Ospina, El país de la canela, porque cuando yo lo 

leí tenía mucho esta idea de mezclar narrativa con poe-

sía, y me pareció fantástica la forma en que lo hace, no 

soy particularmente fan de las novelas históricas, pero 

esta novela histórica me encantó y me encantaron to-

dos los recursos narrativos que usa el autor, quedé ma-

ravillada, porque para mí era algo difícil de lograr, pen-

saba en ¿cómo en novela histórica se pueden meter 

tantas imágenes poéticas y él lo hace bastante bien? 
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Ninguna eternidad como la mía de Ángeles Mastretta 

también está entre mis favoritos porque creo que refle-

ja bastante bien la fuerza femenina, esta parte de cuan-

do crees que eres débil justo ahí está la fuerza para se-

guir y para ser mejor; tiene una frase que me gusta mu-

cho en ese libro que es “en todo arte hay una dosis de 

dolor”, creo que tiene toda la razón porque cuando 

creamos y cuando hacemos arte, es principalmente eso 

lo que nos está moviendo. Cuando imparto alguno de 

mis talleres o clases siempre les digo a mis alumnos que 

difícilmente cuando estamos felices pensamos en escri-

bir, creo que es el momento en el que menos piensa uno 

en escribir; cuando algo te duele, cuando tienes algo 

dentro de ti que no está bien, que no está sanando, a lo 

mejor ahí es donde tienes algo para escribir. 

Beatriz: ¿Cómo fue que comenzaste a escribir? 

Diana: Comencé a escribir porque mi mamá me regalaba 

diarios cuando era niña, me decía que escribiera lo que 

me pasaba en el día y así empecé- Cuando menos me di 

cuenta yo ya no estaba escribiendo lo que me pasaba en 

el día, más bien escribía historias de cosas, y ahí entra 

otro de mis libros favoritos, de Rodrigo Fresán, El fondo 

del cielo, él tiene esta idea de que escribir es una forma 

de vengarse de la realidad, entonces como niña o como 

adolescente, que fue cuando empecé a escribir estas 

historias, habían cosas que yo quería que fueran dife-

rentes en mi vida y en vez de escribir la historia como 

había sido, escribía la historia como me hubiera gusta-

do; ahí me di cuenta que me gustaba el ejercicio de la 

escritura. 

Yo no fui una niña lectora, no había libros en mi casa, no 

tenía idea de nada. Fue hasta la prepa que me entró el 

gusanito de que quería escribir y dije “para hacer eso 

tengo que leer un montón”, entonces las clases que no 

me gustaban como estadística y matemáticas, me las 

volaba para irme a meter a la biblioteca. Ahí conocí a 

muchos autores de manera un poco azarosa, tiene poco 

que leí El libro salvaje, y ahora creo que no hay nada aza-

roso bajo esta idea de que los libros son los que escogen 

a sus lectores y no al revés, digo, claro, yo iba y me me-

tía a la biblioteca y me ponía a ver qué libros me llama-

ban la atención y así conocí a Óscar de la Borbolla, Ele-

na Poniatowska, a José Saramago, y sí, fueron los libros 

los que me eligieron a mí y de alguna forma sí han teni-

do cierta repercusión en mi, en mi forma de escribir, 

bueno, la forma de escribir que tengo ahora. 

Beatriz: Eso está muy bonito. Yo de niña sí leía, no tantí-

simo, pero mi mamá siempre nos contaba cuentos que 

se inventaba, pero no era niña lectora, no leía tanto 

pues, ya en la prepa fue que me comía los libros que 

encontraba. 

Diana:  Es que eso es maravilloso porque es cuando 

empiezas a hacer las cosas por convicción, yo creo que 

tal vez es la edad ideal para comenzar a leer, para tomar 

un libro y decir “sí quiero tomar este libro por gusto”, 

porque de lo contrario, si tus papás están como “lee, lee, 

lee”, a lo mejor tampoco es el camino más correcto y 

solo terminas teniendo cierta aversión. Pero digamos 

que ya hasta en la prepa entendí que tenía que trabajar 

no solo en escribir, sino en leer mucho. Más de lo que 

iba a escribir. Luego vino la historia de cuando publiqué 

mi primer libro, que fue algo muy sorpresivo, muy for-

tuito también, y fue cuando decidí profesionalizarlo. 

Beatriz: Cuéntanos: ¿Cómo es tu proceso creativo? 

¿planificas tus historias antes de escribirlas o van sur-

giendo poco a poco?  

Diana: Los cuentos sí los voy escribiendo como van sur-

giendo, si me aviento así como cuando tengo la idea 

semilla, como que el cuento me va llevando solo, pero 

con la novela es muy distinto, creo que el género no lo 

permite, o sería muy muy difícil, sí es necesario planifi-

car más. Cuando empecé a escribir la novela lo vi como 

un reto, justo porque yo no estaba acostumbrada a este 

rigor, raramente cuando escribía un cuento sabía en qué 

iba a terminar, de alguna forma eso me gustaba porque 

era como una aventura. Cuando comencé a escribir mi 

novela, sí armé muy bien mi estructura, mi escaleta de la 

historia y de los personajes, con mucho orden y con 

mucha meticulosidad; agarré un cuaderno y ahí escribía 

todo lo que tenía que ver con la novela, incluso el jardín 

de las certezas es un lugar que digamos existe. Dibujé 

en esa misma libreta los planos del jardín para que al 
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momento de estar narrando supiera cómo se iban a mo-

ver mis personajes, para no perderme yo misma. Decía 

que era mejor tener mi plano, mi mapa de cómo es el 

jardín para que cada que vuelva a él no me pierda, ahora 

me sé el jardín de memoria. Es muy distinto trabajar 

estos dos géneros, la novela definitivamente requiere 

mucha más disciplina que el cuento.  

Beatriz: ¿Cuántos libros tienes publicados? 

Diana: Publicados 5, dos antologías: una que está en 

Tierra Adentro y una que se llama Lados B. Luego está A 

hurtadillas y Como un bolero, que es un e-book. Están  

también unos cuantos ilustrados que son A la sombra de 

la ceiba y Estamos aquí, son de la misma colección, y 

pues el quinto que es El jardín de las certezas y solo este 

último es novela. 

Beatriz: ¿Qué podemos encontrar en El jardín de las cer-

tezas? 

Diana: Siempre digo que es una novela de descubri-

miento, de autodescubrimiento, pero también de descu-

brimiento en general. Yo espero que quienes la lean 

encuentren también más preguntas que respuestas por-

que de eso va un poco. Natalia, que es el personaje prin-

cipal, está muy perdida en la vida y luego sucede algo 

que detona todo,  es como cuando venimos arrastrando 

cosas, pero pasa algo que truena la situación, algo así le 

sucede a Natalia. Entonces tiene que ponerse a prueba 

ella misma, sucede un poco esta idea de lo que te decía 

con Ángeles Mastretta, tiene que aprender qué hacer 

con ese dolor que está pasando, si ya quedarse ahí, re-

signarse, por decirlo de alguna forma, o tomar eso y 

hacer algo, y también a no ser egoísta, porque se entre-

laza la historia de Natalia con la de André Baccili, ambos 

se necesitan entre sí. Aunque en principio se odien, se 

necesitan y necesitan salvarse la vida uno al otro de 

alguna forma. Creo que sería eso principalmente, es una 

novela de descubrimiento donde podemos aprender 

varias cosas que a lo mejor sabemos que ahí están, pero 

no las vemos o no las queremos ver. 

 Beatriz: ¿Nos podrías contar un poco sobre tu experien-

cia como escritora? ¿Qué es lo que más has disfrutado? 

¿Ha sido fácil o difícil el publicar tus obras? 

Diana: Creo que esto pasa en muchas profesiones: 

cuando llegas, por ejemplo, a minería a presentar tu 

libro, es como cuando un deportista gana una medalla y 

todo mundo te ve y te aplaude y dice “ay, qué bonito”, 

pero hay un montón de trabajo detrás, eso es solo la 

puntita, sin embargo es de las cosas que más se disfru-

tan y también de las que más extrañan. Ahorita con to-

do el tema de la pandemia se extrañan muchísimo, yo 

extraño mucho las presentaciones de libros, no solo 

mías, sino también de la propia editorial y de ir también 

a las presentaciones de amigos, porque finalmente eran 

como esta suerte de fiesta del libro, era festejar el naci-

miento de un libro. Eso es de las cosas que más disfruto 

porque ahí se comentan los libros, pero también me 

gusta mucho esta sensación de cuando empiezas una 

historia, es como emprender una aventura, es un viaje; 

hacer tu maleta, agarrarla y subirte al avión sin saber 

qué va a pasar, es esa cosquillita que se siente en el 

estómago; ahorita ya tengo la historia de mi próxima 

novela y siento esa cosquilla, es bonito porque es como 

el enamoramiento de los primeros meses. Es maravillo-

so, te enamoras del proyecto y luego ya se convierte en 

una relación amor-odio por el trabajo que hay, pero yo 

creo que si no se disfrutan todas las etapas, es que no 

estás hecho para esto, porque es una montañita, un 

sube y baja, no todo es bueno ni malo, entonces hay que  
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ir agarrando las cosas como vengan.  

Sobre si ha sido difícil, pienso que no ha sido fácil, pero 

tampoco imposible. Te decía hace rato que la publica-

ción de mi primer libro fue muy fortuita porque yo esta-

ba cubriendo la fuente de la Gaceta de Políticas de mi 

facultad, todavía era estudiante, presentaron un libro y 

entonces me acerqué al terminar la presentación a pre-

guntarle al editor sus datos para la nota, y en ese mo-

mento dije “¿y si le pregunto si puede ver mis textos?”, 

le dije que si se los podía enviar para que les echara un 

vistazo nada más, mi intención era que me diera un co-

mentario o una retroalimentación, me dijo que sí. Como 

a las dos o tres semanas me preguntó si tenía más y que 

si me interesaba publicarlos, a lo que yo dije sí, que se 

los mandaba en estos días. No tenía nada por supuesto 

(risas), entonces me puse a escribir y un mes más tarde 

completé ese primer libro, ahora lo veo y pienso que se 

tiene que tomar un tiempo para escribir, pero en ese 

momento pensé en la oportunidad, en que no sabía si 

volvería a tener la oportunidad o no sé hasta cuando 

vuelva a tenerla, el sueño de todos es que alguien llegue 

y nos descubra, pero me atreví y es algo que agradezco 

mucho. Si bien no me parece que sea un libro maravillo-

so, le tengo mucho cariño por eso; muchas veces tene-

mos que aventarnos a hacer las cosas porque no siem-

pre llega la oportunidad, de hecho le pedí a un profe que 

escribiera el prólogo y me dijo: “me caes bien porque te 

aventaste a hacer las cosas”, ahora lo pienso y si no hu-

biera hecho eso, yo creo que tal vez mi camino profesio-

nal sería otro, tal vez hubiera desistido y hubiera dicho 

“yo no sirvo para esto”. 

Beatriz: ¿Cómo crees que está el panorama para las es-

critoras en México? 

Diana: En este momento se está abriendo bastante, he 

visto varios proyectos que están enfocados a trabajar 

con mujeres, lo cual me da mucho gusto por esta parte 

de visibilizar lo que se está haciendo, por ejemplo, el 

mapa de escritoras mexicanas es algo que a mí me pare-

ce fantástico. Creo que es parte del movimiento femi-

nista que se está gestando y me da mucho gusto que se 

vengan también al lado de la literatura, nosotras mismas 

en libro-objeto creamos un evento que se llama rebel-

des 8 m, son una serie de charlas por lo del 8 de marzo. 

Comentaba una  de las escritoras que no solo el 8 de 

marzo somos mujeres, siempre somos mujeres y siem-

pre se está en constante lucha. Entonces decidimos que 

cada día 8 de cada mes, vamos a retomar estas charlas 

porque también nos dimos cuenta –el día de estas char-

las–, que nos aventamos como 3 horas y no fue sufi-

ciente para abarcar todos los temas, es decir, muchos 

temas se quedaron pendientes y entonces dijimos 

“vamos a retomarlos de a uno por uno cada mes”, el de 

abril quedó súper padre, fue sobre las infancias; cómo 

en la infancia se forja cierta personalidad, en mayo to-

maremos el tema de la maternidad, y así vamos a tener 

diferentes temas. A mí me da mucho gusto que se están 

abriendo todos estos canales, y creo que eso es parte de 

la lucha, no hay de otra pues, hay que seguir, no quitar 

el dedito del renglón. Solo así vamos a lograr que esto 

se vaya abriendo un poco porque justo es lo que te co-

mentaba hace ratito, un hombre me hizo el comentario 

con estas primeras publicaciones de que yo hacía rela-

tos de mariachis y de mujeres.  Yo me acuerdo mucho 

que a la propia Jane Austen la tildaban también así, por 

sus historias de mujeres, como menospreciando o mini-

mizando su trabajo, pero, ¿por qué no vamos a escribir 

de eso si es algo que a nosotros nos interesan? ¿Por qué 

no hacerlo? Y bueno, pienso que el panorama se va 

abriendo y que hay oportunidades, pero no hay que 

quitar el dedo. 

Beatriz: ¿Algún consejo para los nuevos escritores y es-

critoras? 

Diana: Resistencia. Siempre hay canales, siempre hay 

formas, a todos nos rechazan de muchos lugares, pero 

siempre habrá alguno del que no. Decía un amigo que 

por estadística es imposible que no suceda; es también 

como me dice mi papá, “tú sigue y no te fijes, sigue tu 

camino; no veas lo que hacen los demás porque eso te 

puede desquiciar un poco, ver lo que los otros hacen y 

quizá tú no; tampoco veas lo que tú has hecho y los 

otros no, porque te puede hacer perder el piso en algún 

punto”. Siempre es mejor concentrarnos en lo que noso-

tros hacemos, en lo que nosotros queremos, y si nos 

vamos a comparar con alguien, que sea con nuestro yo 

del año pasado para ver que he logrado, yo creo que en 

ese sentido es la resistencia. 
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También todos sabemos que desde la escritura no se 

vive, entonces tenemos esta doble misión; organizarte 

para vivir, para trabajar, para hacer de comer y hacer 

todas las actividades, aparte de buscar ese espacio para 

escribir. Somos como una suerte de Hombre Araña que 

de noche sacamos esta otra personalidad para producir. 

Beatriz: Muchas gracias, esas fueron las 10 preguntas 

para ti, ¿algo más que le quieras decir a nuestros lecto-

res?  

Diana: Que apoyen a los autores y a las editoriales inde-

pendientes. Siempre ha sido difícil, aunque en México 

somos unos grandes productores de literatura, creo que 

somos los principales productores de libros en América 

Latina junto con Argentina, pero aun así tenemos un 

panorama complicado, y con la pandemia eso se vino a 

empeorar un poquito porque ahora no tenemos ferias ni 

puntos de venta que antes sí teníamos, y pues eso, apo-

yen a editoriales independientes. Que compren, nos 

vean en los lives y en todo lo que hacemos porque es 

algo que hacemos con mucho cariño, mucha entrega y 

con responsabilidad. Muchas gracias a ustedes por la 

entrevista. 
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Entre pseudónimos y anónimos éramos mujeres 
Esteff Garibay 

Currer, Ellis y Acton Bell  

escribían entre sombras, 

les acusaban de brujas locas, 

inculpadas de inmorales  

que usaban palabras brutales 

a las que les prohibieron escribir,  

fueron la lucha armada  

entre el rechazo de la comunidad literaria,  

cosificadas en las librerías,  

con sus libros empolvados,  

expulsadas y avergonzadas,  

excluidas de la universidad, 

encarceladas por la policía,  

criticadas por personas de mente cerrada. 

George Sand y George Eliot 

escribían los libros que les disgustaban, 

sus obras no fueron leyendas,  

ni obras maestras,  

consideradas las amantes y las musas, 

pero eran periodistas, críticas y poetizas, 

ensayistas, filósofas, novelistas y cuentistas, 

que escribían grandes historias 

escribían sobre aventuras y lesbianismo, 

ficciones, lírica y erotismo, 
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mujeres inglesas, americanas, 

latinoamericanas y afroamericanas, 

Fernán caballero y Mrs. Asthon Denniscondenadas a la soledad 

y al oprobio literario,  

encerradas en manicomios 

por compañeros, padres y esposos, 

porque sus escritos los opacaban, 

las convertían en escritoras drogadictas, 

borrachas, histéricas y depresivas, 

patologizadas locas por ser literatas, 

incendiaban sus libros, le temían a sus letras 

y a sus obras escritas con resistencia, 

¡mujeres que entre seudónimos y anónimos 

dejaron en los libros su huella y su anarquismo!  
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Iluikak 
Esteff Garibay 

En la biblioteca me esperaban,  

los libros que tanto ansiaba,  

sus letras devoraba 

¡Principito, principito!  

cabalguemos en tu borreguito 

hacia el planeta con rosas, 

acompañados del zorrito, 

los libros que tanto anhelaba,  

de viaje me llevaban,  

entre submarinos  

y globos aerostáticos yo volaba,  

me hacían sentir en el cielo, 

mis ojos se maravillaban  

con cuentos de princesas  

y torres encantadas,  

entre dragones de feróz llama, yo soñaba,  

era aquella niña que entre cometas bailaba, 

porque todos los libros yo amaba. 
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¿ Alguna vez has sentido que todo se conecta de 

maneras extrañas y diversas en el tiempo? 

Hace algunos años, me senté en el pasto a me-

dio día, mi abuelo tocaba su guitarra y yo como 

un curioso me acerqué a oírle. Pasados unos minutos él 

detuvo el sonido de las cuerdas y me miró con esa mira-

da de que los años son solo una ilusión, unos ojos tan 

vivos que me hacían olvidar sus canas y arrugas. 

-Abuelo, ¿por qué has detenido el sonido de tu guitarra?  

-Lo que importa no es el sonido, lo importante es lo que 

dices con él. 

-No entiendo, abuelo… 

-Lo entenderás. Anda y ve a buscar al caballo que se está 

comiendo mis plantas. 

Y obedientemente partí a buscar a ese caballo que 

acababa con las plantas del abuelo. Busqué y busqué, 

pero jamás encontré nada. A pesar de eso, yo escuchaba 

las risas del abuelo y eso me hacia sentir feliz.  

Pasados algunos días me pidió ayuda para cazar a una 

rata que estaba matando a sus gallinas, nuevamente me 

aventuré y estuve toda la semana buscando la rata, pero 

lo único que conseguí fue que una gallina me picara. De 

nuevo el abuelo reía…  

Pero un día esa risa se detuvo, sus ojos se apagaron y 

ya no hubo más caballos ni ratas qué buscar, las cuerdas 

dejaron de emitir sonidos. Una pesada tristeza inundó mi 

alma y con nostalgia pensaba que jamás podría escuchar 

de nuevo a mi abuelo y sus consejos. Curiosamente al 

revisar algunas de sus pertenencias, logré dar con un 

diario. ¿Quién pensaría que el abuelo disfrutaba de escri-

bir?  

Como buen curioso que soy, comencé a leer el diario, 

en él había registros de diferentes acontecimientos, des-

de las cosechas hasta las canciones que tocaba en su 

guitarra, pero algo me hizo detenerme, en algunas de sus 

páginas estaba escrito cómo un niño buscaba un caballo 

que no existía, en otras, la rata que jamás tocó a sus ga-

llinas y, en algunas otras más, bromas que me hacía. Pero 

lo importante no era eso, lo importante fue la última 

nota que encontré en ese diario: 

“Querido nieto, sé que vas a leer esto y caerás en 

cuenta de mi broma, pero esta vez quiero responder a 

cuando te dije que lo importante no es el sonido, si no lo 

que dices con él. Así como nuestras acciones no tienen 

relevancia si no tienen impacto, lo mismo sucede con la 

música, las palabras y la vida… en este momento te com-

parto un secreto: he robado un antiguo secreto egipcio, 

ellos descubrieron que la clave de la inmortalidad está en 

la palabra escrita, y es justo eso lo que comparto conti-

go. Cada vez que me leas me recordarás y sabrás que 

esas bromas que te hice,  fueron la manera de hacer que 

nuestra vida y nuestros días no se volvieran efímeros. 

Seguiré aquí cada vez que leas mi diario y de la misma 

manera es como podrás conocer a Julio Verne, aprender 

a tocar las canciones de Bach, viajar al país de los enanos 

de Gulliver y un sinfín de personas y lugares. Nunca cie-

rres tu mente, es la llave para abrir la imaginación, y los 

libros la puerta para entrar a ese mundo, ¿me acompa-

ñas?” 

Desde ese momento comencé a leer y aventurarme a 

un sinfín de aventuras y posibilidades, el tiempo perdió 

el sentido y la distancia se convirtió en un simple núme-

ro que mi mente podía recorrer al instante.  

Fue de esta manera que volví a los libros mis acompa-

ñantes y amigos, pues en cada página se ocultaba un 

diálogo con alguien diferente, otras ideas y culturas, 

otros mundos que ahora podía conocer. 

Finalmente comprendí que el abuelo vivía y me son-

reía, se robó un antiguo secreto y se volvió eterno como 

su mirada y el sonido de su guitarra.    

¿Aún no me crees? Entonces dime, ¿en quién pensaste 

mientras te presentaba a mi abuelo? Encontrarás en la 

respuesta que realmente los libros y la escritura nos 

vuelven inmortales. 

La inmortalidad de la tinta 
SejoNava 
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E 
ste 18 de abril se estrenó la obra virtual 

El impero del desamparo, dirigida por Al-

dana Torlaschi y Carolina Defossé. Esta 

propuesta cuenta las peripecias de un 

grupo de galeses que se embarcaron en la búsque-

da de mejores oportunidades, así, se dirigieron a la 

Patagonia a donde llegaron en 1865. Para su pro-

ducción se inspiraron en las notas de La Colonia 

galesa de Richard Jones, traducidas por Fernando 

Coronato y compiladas en el libro Del Imperio al 

desamparo.  

El viaje lo hacemos todos en aquel barco, según 

Richard Jones, “estaban el agricultor, el minero, el 

herrero, el carpintero, el albañil, el ladrillero, el al-

macenero, el tendero, el zapatero, el sastre, el lite-

rato y el grafico; el pastor de ovejas y el pastor de 

almas, el médico y el farmacéutico, el viejo y el jo-

ven, el creyente y aquel que no iba mucho a la igle-

sia o a la capilla; había independientes, bautistas, 

wesleyanos, metodistas, unionistas, y anglicanos, y 

todos fervientes partidarios de la idea de una Colo-

nia Galesa.” Pero también estuvieron los descen-

dientes de aquellos galeses y el público, traspasan-

do algo más que fronteras físicas. En El imperio del 

desamparo se traza una línea al presente, nos hace 

cuestionarnos nuestros propios viajes, nuestra 

realidad pasada y presente, es un viaje que nos 

hace mirar a nuestra historia como parte nuestra, 

como aquello que nos marca y que sigue en el aquí 

y en el ahora. 

La instalación teatral es un recorrido desde el 

Museo del Desembarco a “Punta Cuevas”, lugar 

donde desembarcaron los primeros colonos gale-

ses en Patagonia en 1865, poniendo el enfoque en 

el valor del patrimonio cultural y los sitios históri-

cos que no solo deberían importar a unos cuantos, 

sino que nos incumbe a todos. Es una crónica don-

de se fusionan el pasado de aquellos galeses, con 

el presente de los integrantes del grupo que los 

representan, donde los actores, mientras se des-

plazan por el museo y por Punta Cuevas, represen-

tan episodios del viaje original narrando las expe-

riencias de su propio viaje.  

La propuesta es muy interesante, aprovecha los 

elementos del paisaje para su actuación y se apro-

pian del ambiente. Bajo un hermoso atardecer y 

haciendo uso de cubrebocas y chaquetas, los acto-

res nos dejan más preguntas que respuestas sobre 

a dónde nos hemos embarcado. 

Pueden adquirir sus entradas para las siguientes 

funciones y conocer su cartelera en: https://

tancerca.com.ar/ 

 

Ficha técnica 

Interpretes: Ángeles Meza, Claudia Hume, Julia 

Pérez, María Ana Reussi, Mauro Fuenzalida, Sebas-

tián Pérez Parry, Tatiana Swidzinski y Roberto An-

dreasevich. 

 

Diseño de Escenografía y Vestuario: Viviana Mi-

randa 

 

Asistencia: Lorena Alejandra Castro 

 

Dirección: Aldana Torlaschi y Carolina Defossé 

Crónicas del desamparo 
Beatriz Alvarado 
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S 
ucumbí. Es inevitable; entonces sucumbo. 

Soy uno más, una víctima más. La palabra 

es “subrepticiamente”, así. Caí en el cli-

ché. “Vamos a escribir sobre un libro” 

¿Qué libro?, me pregunto. Inmediatamente pienso 

en Palinuro de México, de Fernando del Paso; lue-

go, privilegiando la teoría, en Pedagogía del Opri-

mido de Paulo Freire. No estoy convencido y sin 

convencerme tomo la peor decisión: voy a escribir 

sobre 2666. Cliché. A todo el mundo le gusta Ro-

berto Bolaño, ese símbolo mítico literario, un José 

Trigo real y visceralista. No quiero ser un gruopie, 

me gustaría no ser tan predecible. Sin embargo, 

tengo el pretexto perfecto, una justificación, un 

pase de salida; no se trata de Bolaño sino de la 

obra. No se trata del alma sino del cuerpo, del 

cuerpo que se encarna sobre mis huesos como un 

traje de letras y me exprime, me hace llorar, me 

deja cicatrices, me consuela, mata y revive. Claro 

que existe un problema, la imposibilidad de separar 

la obra del artista. Para intentar solucionarlo recu-

rro a una pregunta un tanto retórica, una pregunta 

con múltiples respuestas, o con ninguna, depende, 

un amuleto: ¿A quién pertenece un libro? ¿al autor 

o a la autora? ¿a la editorial? ¿a quien lo lee? ¿De 

quién es 2666? 

Del libro ya todo se sabe aunque no haya sido 

leído. Una obra póstuma publicada en 2004, una 

novela que a voluntad de Bolaño debía de ser lan-

zada en cinco partes, editada por Anagrama, quien 

vendió los derechos de todas las obras del autor 

después de su enorme popularización, posterior a 

su muerte, a la editorial Penguin Random House, la 

más grande del mundo. Un título sacado de un pa-

seo en la colonia Guerrero de la Ciudad de México: 

“la Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las 

cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 

1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cemen-

terio de 1975, sino a un cementerio de 2666, un 

cementerio olvidado debajo de un párpado muerto 

o nonato”. Un libro cuyo esqueleto son los femini-

cidios en la ciudad fronteriza de Santa Teresa, lugar 

atroz que hace referencia a Ciudad Juárez. Centro 

donde confluyen todas las historias. Desierto re-

pleto de cadáveres, un oasis de horror. Gravedad 

que atrae. Gravedad que despierta fantasmas. Te-

rror que vuelve el aire pesado, espejo que conden-

sa, recrudecidos, los pesares del mundo. Multiplici-

dad de voces que gritan y se apagan como ecos del 

alma fugazmente perpetuos.  

Cuento aquí una experiencia lectora, una que me 

desbordó a raudales.  

¿Cómo describir 2666?  

Brutal, árida, inmensa como un desierto, o como 

el mar. A veces un desierto por la noche, frío y 

lleno de monstruos fantasmales. Otras un desierto 

por el día, agobiante y lleno de espejismos, rever-

beraciones de la realidad. A veces un mar en calma 

que arrulla y por el que navegas como un subma-

rino rodeado de algas infantiles y caracoles infini-

tos. Otras una tempestad huracanada que atravie-

sas como una balsa de palma a la deriva. Sobrevivir 

es un milagro.  

2666: Un oasis de horror 
Alejandro Barraza 

Para Zadot Betanzos 
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Hubo días, mientras lo leía, más bien noches, que 

dormí con él al lado de mi almohada como si 

deseara continuarlo leyendo en mis sueños. Hubo 

tardes, más bien instantes, en los que estuve a 

punto de aventar el libro con todas mis fuerzas y 

descalabrar al piso, batirlo de tinta negra y después 

limpiarlo con mis lágrimas, pidiéndole perdón al 

piso, no al libro. Después de todo, lo único que 

sucedió fue el final. Se dice que conforme vas 

avanzando en la lectura de un libro, el libro va co-

brando vida. No. Más bien va cobrando muerte. Y 

así 2666, entre más lo conoces, más lo palpas, más 

cerca de la muerte está. Entre más lo lees, entre 

más te empapas de él, más cerca de la muerte es-

tás. No volveré a ser el mismo pues no hay forma 

de atravesar EL libro sin que cambie tu estancia en 

el mundo.   

(A modo de digresión: 2666 no es mi libro prefe-

rido. Incluso quizá de Bolaño prefiera Los Detecti-

ves Salvajes, pero ahora entiendo la diferencia en-

tre una obra maestra y todo lo demás: “La literatu-

ra es un vasto bosque y las obras maestras son 

lagos, los árboles inmensos o extrañísimos, las elo-

cuentes flores preciosas o las escondidas grutas, 

pero un bosque también está compuesto por árbo-

les comunes y corrientes, por yerbazales, por char-

cos, por plantas parásitas, por hongos y por floreci-

llas silvestres”. 2666 es un árbol inmenso, tal vez 

un océano en medio del bosque).  

Confieso que tuve ganas no solo de arrojar el 

libro contra el piso, sino de golpear sus páginas con 

mi puño cerrado, y dentro de él, frustraciones, im-

potencias, temores, terrores, desesperación, rabia. 

“La parte de los crímenes”, de los feminicidios, es 

terrible. Me pregunté cómo alguien puede escribir 

algo así sin derrumbarse, cómo lo explícito se pue-

de volver un recurso literario, ¿son necesarias casi 

cuatrocientas páginas repletas de descripciones de 

cadáveres de mujeres violadas, golpeadas, empala-

das, descuartizadas, mutiladas, desparecidas, asesi-

nadas? Si se necesita fortaleza y acompañamiento 

para leerlas imagino que para escribirlas lo que se 

necesita es la muerte. Al mismo tiempo me respon-

do que esas mujeres no son un recurso literario, no 

son los cuerpos que dan forma y cohesión a la no-

vela, son el retrato de hechos atroces, una realidad 

que abruma con rabia, tristeza, rencor y vacío, más 

que cualquier novela de mil doscientas páginas. 

Quizás esa era la intención de Bolaño, abrumar; 

abrumar para que quien lee perciba que la realidad 

es así o peor; quizás el libro es un grito desespera-

do que desgarra, que denuncia, una cartografía del 

horror. Una realidad que dolorosísimamente conti-

núa igual o más vigente que hace diecisiete años. 

Ya decía que a cada página el libro va cobrando 

muerte: muere por sí solo al acercarse cada vez 

más a su final, pero también la muerte se expresa 

en la narración de estos crímenes, feminicidios; y 

cobra la vida, o la muerte, del autor: “2666 es una 

obra tan bestial, que puede acabar con mi salud, 

que ya es de por sí delicada (…) Llegué a tener la 

tentación de destruirla toda, ya que la veía como 

un monstruo que me devoraba”.  

…Un monstruo que devora. 

De pronto me veo en medio de un mar, rodeado 

solo de agua. No percibí el momento en el que me 

alejé por completo de la orilla de la playa, o del 

puerto, ni siquiera sé si había playa o puerto. Quizá 

me arrojé de cabeza por un acantilado. De cual-

quier forma, no me di cuenta cuándo me alejé de 

las rocas. Cuando llegó la lucidez solo había inmen-

sidad. No hay cómo volver. Me siento desolado, 

aunque de vez en vez arrullado por un leve oleaje 

al ritmo de la enormidad. Me siento desolado, aun-

que a veces miro el cielo y lo encuentro lleno de 

estrellas distantes, brillantes, algunas que no había 

visto en toda mi vida. ¿Dónde está la luna? Así pa-

só cuando leí 2666… pero no nos confundamos, 

esa es la experiencia lectora. 2666 no es el mar, 

sino un desierto y ¿qué es un desierto sino un lugar 

en donde se ha secado el mar?  
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Queja a mi lector ausente 
Kinn 

E 
mpiezo, como debe ser, por el primer 

recuerdo y un comentario agradable: 

Recuerdo el día en que este librero de 

color amarillo y restaurado de a cachos 

se convirtió en mi nuevo hogar. Me pareció muy 

interesante el tipo de vecinos con los que me tocó 

convivir, sin duda una gran variedad de físicos e 

historias: algunos de mis admirables compañeros 

tenían ya ciertas huellas de su paso por la vida de 

las personas, otros tantos parecían intactos a pesar 

de haber recorrido también el camino de la lectura 

en cualquier lugar posible; los hay unos más colori-

dos, otros más sencillos; algunos de alargada figura 

y otros tantos chaparros y fornidos. Las historias 

que somos y contenemos son muy variadas, cada 

una de nuestras puertas son capaces de transpor-

tar a mi lector a distintos mundos de fantasía, sus-

penso, comedia, amor, tristeza u odio; están los 

que te explican acerca de un tema específico o te 

cuentan de algo que pasó hace mucho, otros que 

te hablan acerca de la vida o se cuestionan un fin, 

los hay capaces de romper un corazón o consolar 

al alma, a lo mejor ambos. Aquellos que tienen de 

todo un poco y te hacen sentir igual. 

La persona dueña de este pequeño universo es 

bastante curiosa, posee un gran amor por la lectura 

y adopta plantas en exceso, mueve las cosas de 

lugar –y jamás recuerda dónde las pone–, adorna la 

habitación sin un orden aparente, disfruta de lim-

piar, pero casi nunca dobla su ropa. Y he notado 

que a mi lector se le han ocurrido las ideas más 

locas de acomodo; por colores, en orden alfabéti-

co, por tamaños, temáticas, editoriales, autores, e 

incluso una vez quiso acomodarnos por año de 

publicación –no funcionó–. Aún sigo a la espera de 

qué otra cosa se le va a ocurrir hacer con nosotros. 

Siempre me es entretenido observarle. 

Ahora, paso a la parte importante, en donde 

aprovecharé este espacio para externar una queja, 

una queja a mi lector ausente: 

No se cuestione que aprecio en demasía su amor 

por los libros y la lectura, pero es que es inadmisi-

ble, absolutamente reprobable. Verás, mi lector, si 

bien es una persona encantadora e inteligente, tie-

ne un pequeño problema: no sabe controlarse al 

adquirir libros. No es que me moleste que cada vez 

haya menos espacio en el librero y que se apilen 

más de dos libros encima de mí, entre más seamos, 

mejor. Realmente mi queja y preocupación recae 

en el hecho de que mi lector no ha terminado de 

leer un libro, ni empezado el otro que tenía pen-

diente, ¡cuando ya está comprando otro! He aquí la 

razón de llamarle un lector ausente. 

Qué difícil es comprender ese actuar, ¿por qué 

haría algo como eso? Supongo que ahora más que 

una queja, quisiera saber la razón. No es como si 

tuviera la habilidad de leer más de uno a la vez, ¿o 

sí? 

¿Será que es un método de tortura nuevo del que 

mi amigo torturitas no pudo enterarse?, ¿las perso-

nas gustan de acumular y hacer promesas de que 

“ya merito” leerán aun cuando saben que la coti-

dianidad y responsabilidades no le dejan el tiempo 

necesario? Ciertamente desconcertante. 

La espera como tal no es molestia, pues esta cal-

ma es muy característica de mi existencia, hay li-

bros que han dormido y esperado durante siglos.  
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Cuando yo llegué aquí, a mi lector le tomó dos 

semanas el empezar a conocerme, tardes muy ale-

gres en su compañía, por cierto. Pero últimamente, 

¿estaría bien denominarlo “el mal que aqueja a mi 

lector” ?, la situación ha empeorado. Resulta que 

descubrió una oferta en alguna librería de la locali-

dad y, ¡ha traído a casa más libros! No he de men-

tir, se le notaba gran emoción mientras buscaba un 

espacio donde acomodarlos, y eso me hace feliz, 

pero de nuevo no entiendo porqué continúa ha-

ciendo eso, ¡la lista de libros por leer aumenta! 

Siento que me transformo en libro de terror cuan-

do de intentar entender a las personas se trata. 

A veces quisiera poder enfrentarme a este mal en 

pro de mis compañeros que pacientemente espe-

ran al lector ausente, armarme de valor como en 

las historias de muchos aquí y simplemente decir: 

¡hey, deja de comprar más libros y primero termina 

los que tienes pendientes por leer!  

Siento que mis páginas se estremecen en puro 

nerviosismo de siquiera pensarlo. 

  

En fin, he aquí mi queja que no es tanto queja sino 

que duda. Esperando que esto sea solo un mal que 

aqueje a mi persona lectora… ¿Te imaginas que 

más personas hagan esto? ¡Qué escandaloso, com-

pletamente inadmisible! 
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Mi destino estaba dado y los tabiques me guiaron para 
alcanzarlo. Un recorrido por mis lecturas 

Beatriz Alvarado 

M 
i destino estaba dado, a mi alrededor 

había pesados y elegantes tabiques de 

diversos tamaños, habían estado ahí 

desde antes que naciera. La verdad nun-

ca quise hacer nada para destruir esos tabiques, preferí 

cargar con ellos y descubrir sus detalles poco a poco, de 

igual forma ya estaban ahí, cubrían la gran pared de la 

sala, hasta parecían parte de la estructura misma.   

La casa familiar es mágica, ahí vivieron tus tías, tíos, tu 

madre o tu padre, tus abuelos, alguno que otro invitado 

o colado; en algunos casos esa casa es tan antigua que 

varias generaciones de la familia o de otra familia vivie-

ron ahí ¿cuántos secretos guardan esas paredes? En la 

casa de mis abuelos se guardan los más grandes tesoros 

que existen en la tierra, está llena de historia, no solo por 

las aventuras que se vivieron ahí y todos los recuerdos 

que resguarda, sino también por los libros que la habitan. 

Cuando era niña pensaba que los libreros eran enor-

mes, tenían tantas enciclopedias y novelas que se habían 

juntado por varios años. En la actualidad me siguen pare-

ciendo enormes, pero ahora contribuyo a la colección de 

libros. Digo que la casa de mis abuelos está llena de his-

toria porque es cierto, puedes encontrar la historia del 

ser humano prehistórico, su migración y paso al sedenta-

rismo hasta la historia del México posrevolucionario. 

Supongo que estudiar historia no fue de a gratis, se me 

guió sin querer al fantástico mundo del pasado donde 

todo fue peor o mejor. En la primaria me obsesioné con 

los griegos y los romanos, todo fue culpa de la enciclo-

pedia titulada El hombre. Origen y misterios, imagina 

abrir el cuarto volumen y encontrarte con la foto de un 

fresco encontrado en el Palacio de Cnosos o un mapa de 

la Península griega y de las islas del Egeo, no tuve más 

opción que enamorarme de la historia y las enciclopedias 

me acompañaron desde entonces. 

Lo peor vino cuando entré a la secundaria, La meta-

morfosis llegó a mis manos, entendí poco y me daba 

miedo la idea de convertirme en un insecto; luego  leí 

Frankenstein, Romeo y Julieta, Las batallas en el desierto 

y para compensar leí la saga de Eragon. Me enamoré 

pronto de la historia prehispánica y adivina qué encontré 

en casa para alimentar mi hambre de conocimiento, 

exacto, una enciclopedia. Ya en la primaria me había 

ganado el título de ratón de biblioteca, pero en la secun-

daria fui más un ratón de ropero, me la pasaba encerrada 

en el ropero de mi mamá leyendo a solas, en ocasiones 

no me encontraban, pero yo nunca me movía de mi lu-

gar; siempre me gustó leer a solas, es una acción muy 

privada y llena de intimidad, se me hacía difícil dejar que 

me vieran reír, llorar o enojarme por unas letras. 

Cuando entré a la preparatoria me sentí la más inculta 

de todas las personas, mencionaban libros que yo no 

conocía, los describían de una forma tan interesante que 

me decidí a leerlos, ahí conocí a Gabriel García Márquez, 

me dirán que es muy popular y bla, bla, bla, la verdad no 

me interesa lo que piensen, para mi fue un gran descu-

brimiento, El amor en los tiempos del cólera me hizo 

enamorarme del amor, mi único pesar es que no he podi-

do terminar de leer 100 años de soledad, quizá no ha 

sido tiempo de que ese libro sea parte de mi vida, por lo 

mientras es mi gran frustración.  

Regresando a mi relato, en la prepa tenía que cumplir 

ciertas horas de mediateca por la clase de inglés, ha sido 

de las mejores cosas que me han pasado, leí La vuelta al 

mundo en 80 días, Las aventuras de Huckleberry Finn, 

Las aventuras de Tom Sawyer y La isla del tesoro. Luego 

en la biblioteca de la escuela encontré Orgullo y prejui-

cio, Mujercitas, Hamlet, Ana Karenina y La sonata a 

Kreutzer. Para los últimos años me acerqué a otro tipo 

de libros, La nausea, El extranjero, La mujer rota, El cu-

chillo, Crimen y castigo, Pedro Páramo, El llano en lla-
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mas, Cuentos de amor y de muerte, Rebelión en la granja 

y La divina comedia fueron algunos de mis acompañan-

tes.  

En un momento de mi adolescencia conocí a Marx, uno 

de los tabiques en el librero de la casa de mis abuelos era 

El capital, también encontré un pequeño ladrillo que 

resultó ser Cuatro tesis filosóficas de Mao Tse-tung, 

otros libros que incluí en mi lista fueron Fundamentos de 

la filosofía marxista-leninista, Revoluciones burguesas y 

Pasajes de la guerra revolucionaria. No me hice revolu-

cionaria, pero si expandí mi horizonte y las ganas de un 

mundo mejor donde todos fuéramos iguales, solidarios y 

felices, inundaron mi mente. 

En la universidad sí que he leído todo tipo de libros, 

tenía mucha hambre de conocimiento, quería saber qué 

había ocurrido en otras épocas. Leí a muchos clásicos, 

me enamoré de Jenofonte y su Anábasis, Witold Kula 

me dio una nueva percepción de las medidas con Las 

medidas y los hombres e Historia universal del hombre 

de Erich Kahler, Ensayos heréticos sobre la filosofía de la 

historia de Jan Patočka y Mi historia de las mujeres de 

Michelle Perrot me dieron mucho en qué pensar. Leí a la 

gran Rosario Castellanos y a Rosa Montero, me acerqué 

más a Simone de Beauvoir y a Gabriel García Márquez. 

He recorrido un gran camino de lecturas, no recuerdo 

todos los libros que he leído, y algunos los tengo que 

releer para acordarme de todo lo que narran. Sigo disfru-

tando de leer a solas en mi rincón (ya no es un ropero), 

recurriendo a las enciclopedias de la biblioteca familiar, 

descubriendo tesoros en forma de novela e imaginando 

los mundos que describen los libros. De todo esto me 

quedan dos cosas: la primera es que mi destino ya esta-

ba dado porque esos pesados tabiques me acompañaron 

durante toda mi formación, y la segunda es que no cam-

biaría esas horas de lectura por nada.  
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El refugio de un libro 
Sergio Santival 

A mi Tata 

E 
n realidad no recuerdo a ciencia cierta 

cuál fue. Según los ecos de mi memoria, 

el primer libro que leí completo fue El 

Hobbit, consagrado ya a los clásicos de 

la literatura infantil. Después de éste tengo el vago 

recuerdo de haber leído páginas de algunos otros 

libros, pero nada en concreto, nada particular, no al 

menos hasta que llegó a mis manos Drácula, de 

Bram Stoker (otro clásico). Por aquél entonces mi 

vida tomaría un rumbo que ni en mis sueños más 

profundos creí que tomaría.  

Constantemente leía revistas, cómics y mangas 

también, y en ocasiones solía curiosear por las pá-

ginas de mis libros escolares, además de echar uno 

que otro vistazo a las colecciones de libros de mi 

madre, de mi padre y de mi hermano. A los tres, 

aunque no en la misma medida, los observaba leer 

continuamente, sobre todo a mi padre. No me ocu-

rría, sin embargo, como le suele ocurrir a otras per-

sonas, que del observar la lectura de los demás les 

brota una curiosidad por el misterio que guardan 

esos raros cachivaches de papel. Sucede que todos 

los días veía a uno de mis abuelos -uno de mis más 

grandes amigos de la vida, en paz descanse-, leer el 

periódico, sentado en un sillón a un lado de una 

ventana. La luz que atravesaba el diáfano cristal me 

resultaba siempre de una cualidad etérea: parecía 

que el tiempo no transcurría en aquel lugar. No 

pocas fueron las ocasiones en las que me senté a 

un lado suyo para leer uno de los libros de su co-

lección Mis primeros conocimientos, y allí, en aquel 

rincón apartado de los dolores del mundo, se abrie-

ron ante mí por vez primera las puertas del asom-

bro: leí sobre los cielos y sobre las plantas, sobre 

los animales y sobre el ciclo de la vida. La lectura, 

pues, nunca me habría de resultar ajena, y el miste-

rio del acto de leer, aunque inefable, jamás me re-

sultaría extraño. 

Pasaba el tiempo, y mi abuelo continuaba siendo 

el mismo: a diario compraba el periódico para leer-

lo durante el día, sentado en aquel sillón suyo. A 

veces dormía entre líneas, y cuando despertaba, al 

acomodarse nuevamente rompía el silencio con el 

sonido de las hojas del periódico que se movían 

con él, sonido que ahora, en el horizonte del re-

cuerdo, me resulta tan nostálgico como encanta-

dor. Como es de esperarse, no pude yo mantener 

la estabilidad que los años le habían obsequiado a 

mi abuelo, y en las diversas transformaciones que 

sufrió mi espíritu por un tiempo dejé de lado los 

libros: la pulsión del adolecer me llevó a saborear 

nuevas experiencias en los páramos del amor y de 

la amistad, de los placeres mundanos y las vanida-

des banales, todo eso, ahora lo veo, manchado 

siempre de un inevitable sentimiento de soledad y 

de un estar perdido sin saberlo. 

Al crecer, en medio de un desgarre amoroso y 

espiritual fui llevado a leer Drácula. Mi corazón 

estaba roto, ya por haber terminado una relación 

de noviazgo, ya por haber experimentado el falle-

cer de la tía Vicky, quien me enseñó pocos días 

antes de morir que el mundo es de los valientes. 

Parafraseando a Stoker, mi corazón se hundió en 

un profundo estado de melancolía, estado del cual 

no volvió a salir jamás. Y es que en realidad, mu-

chas personas no le dan crédito al relato de  Jona 
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than y Mina Harker porque las distintas adaptacio-

nes de su historia enfocan al clásico vampiro sin 

reparar en que el tema esencial de la novela es pre-

cisamente la melancolía, la nostalgia, la tragedia, en 

fin: el silencioso llorar del alma que no puede dejar 

de amar. Pues bien, por aquellos días el libro de 

Stoker fue mi balsa y mi refugio: sin saberlo, había 

naufragado en uno de los tantos archipiélagos de la 

literatura.  

Durante esa misma época, bajo los apacibles cie-

los de diciembre, la persona más inesperada habría 

de cambiar mi vida, habría de salvarme: una cálida 

profesora de Ética me dejó de tarea buscar en la 

internet acerca de los «existencialistas», elegir a 

uno de ellos, cualquiera que  

yo quisiera, y exponer los puntos centrales de su 

pensamiento. Ahh… revelación sublime, divino pre-

sagio del destino: por equivocación alguien habla-

ba en un blog acerca de Nietzsche, y le llamaba 

«existencialista». Ahora sé que no es cierto eso, 

pero, naturalmente, de Nietzsche brinqué a Hei-

degger, y de Heidegger a Sartre. Después encontré 

también a Kierkegaard, y sin darme cuenta el archi-

piélago de letras en el que naufragué antes se ha-

bía convertido en isla; más tarde habría de conver-

tirse en mi país, mi mundo, mi hogar.  

Poco después conocí a un genial amor, origen de 

parte esencial de lo que soy ahora, y cuando por 

las tardes me dirigía a visitarla aprovechaba el tra-

yecto para leer tanto como pudiese (una de las vir-

tudes del transporte público). Ella me obsequió 

Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, y ja-

más olvidaré su nota dedicatoria: «Para que sigas 

llenando de conocimiento otras mentes». Tan bello 

es recordarla. En aquellos trayectos leí, pues, entre 

otros libros, Ensayo sobre la ceguera, Azteca y 

Cien años de soledad. Éste último también me 

cambiaría la vida, pues descubrí en él que la magia 

no hay que buscarla en un lugar más allá de nues-

tra propia realidad, y que el lenguaje puede llegar a 

hacer gloriosas operaciones alquímicas con los sen-

timientos y los pensamientos. Cuando tuve que 

decirle adiós a ese amor se conjuntaron nueva-

mente tantas cosas en mi vida que la condición 

melancólica de mi corazón, que nunca había desa-

parecido, se exacerbó, y volví a encontrarme sin 

rumbo y sin camino, perdido entre el ahora y el 

quizá. Pero esta vez sabía bien qué hacer. Leí Ra-

yuela, El amor en los tiempos del cólera, Kafka en 

la orilla y El hombre duplicado. Leí a Osho, a Love-

craft y a Orwell, una que otra biografía y algunos 

manuales de filosofía. Tiempo después tomé la de-

cisión de estudiar esa ciencia inútil, y comencé a 

leer a los maestros más antiguos: Parménides, He-

ráclito, Platón, Aristóteles… luego entré a trabajar a 

un periódico nacional, y más tarde entraría a la sec-

ción del suplemento cultural.  

Fue por esa misma época que mi abuelo falleció; 

y cuando el sillón quedó vacío y el silencio no se 

rompió más por el pasar de las hojas del diario, lle-

gó a mis manos el Fedón de Platón. ¡Milagro! La 

muerte de mi abuelo era para mí como la muerte 

de Sócrates, y en las líneas de aquél diálogo -el 

mejor de todos si usted me lo pregunta- mi alma 

encontró catarsis, alivio, reposo. A casi 2500 años 

de distancia, el filósofo que quería ser poeta habló 

conmigo, me ofreció un abrazo y me dijo: «Te com-

prendo». ¡Maravilla humana! ¡Magia de los libros!  

Con el paso de los meses, en mi trabajo leí y es-

cribí y aprendí a mejorar la manera en la que leo y 

escribo, fui instruido en el arte de editar un texto y 

encontrar su magia, fui aprendiz de alquimistas de 

letras, y repentinamente los libros cobraron más 

vida en mi vida. Decidí, sin embargo, dedicarme de 

lleno a la filosofía, agradecí y renuncié al trabajo. 

Pero una ola inesperada se avecinaba hacia mí, y 

una nueva crisis azotó mi vida: ¿Cómo iría yo a vi-

vir de la filosofía únicamente? Otra vez los libros 

habrían de ser escuderos míos en la lucha contra 

las monstruosas quimeras de mi angustia. Encontré 

las Confesiones de Agustín y Los nombres de Dios 

de Pseudio-Dionisio Areopagita; El espejo de las  
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almas simples de Margarita Porete y la Crítica del 

discernimiento de Immanuel Kant; Temor y tem-

blor de Søren Kierkegaard, El mundo como volun-

tad y representación de Arthur Schopenhauer y 

Ser y tiempo de Martin Heidegger, y de nuevo me 

sentí comprendido y me supe en libertad de poder 

ser humano: los libros decían lo que mi alma calla-

ba y escuchaban lo que mi corazón gritaba. 

Parece curioso que una hoja de papel contenga 

tantos sueños, tantas emociones, tantas ideas. Pa-

sión, pasión y más pasión, búsqueda de la verdad y 

por tanto también de la belleza, deseo de lo infini-

to, ansia de lo real. El libro, que tantas veces se 

desdeña hoy en día, revelado como puerta para 

iluminar los abismos más oscuros de nuestras al-

mas, como artefacto para transformar el mundo, 

como laberinto para comprender nuestros más 

recónditos enigmas. El libro que no es libro nada 

más, sino que es también amigo, amante y acompa-

ñante. El libro que es consejo y es ayuda, que es 

susurro y es ternura. El libro que abraza y besa y 

cura al alma. Como la música, las páginas de un 

libro nos ofrecen siempre una melodía inefable que 

podemos escuchar cuando nadie más nos puede 

dar consuelo. Miles de millones de posibilidades de 

existir, maneras infinitas de pensar y de amar. Los 

sueños, los temores, las angustias y los deseos; los 

des-cubrimientos, las reflexiones y meditaciones, 

las fantasías y las utopías. Todas esas cosas que no 

son más que el reflejo de nuestro espíritu vital.  

Al final me pregunto: ¿qué sería de mí sin los li-

bros? Ciertamente sería como cualquier otra per-

sona, pero el horizonte desde el cual me compren-

do se vería limitado. Y en realidad no habría ningún 

problema con eso, pero… una vez que los libros me 

han mostrado que el mundo es mucho más vasto 

de lo que puedo llegar a pensar, que yo mismo soy 

más de lo que puedo parecer, me pregunto si me 

gustaría vivir sin mis hermanos libros, sin recorrer 

miles de sendas por las cuales encontrar nuevos 

secretos de la vida, y por tanto de la realidad mis-

ma. Y es que en rigor no es del todo cierto: ¿qué 

sería de mí sin los libros? A decir verdad, quizá no 

estaría en este momento escribiendo estas líneas; 

quizá hubiese desistido muchas veces ya del vivir, 

quizá me hubiese hundido en un infierno propio sin 

poder salir nunca más de él. Los libros me han ob-

sequiado esperanza e inspirado fe tantas veces… 

En ocasiones puede resultar difícil leer y compren-

der lo leído, encontrar sentido a las palabras escri-

tas, entender el significado que guardan los versos 

y la prosa. Pero nada sabe más y mejor que el des-

cubrir una parte nueva de uno mismo a través de 

todo ello; allí se hallan la respiración profunda y el 

suspiro, el asombro y el milagro. No leemos porque 

queramos saber más, o sentir más o comprender 

más: leemos porque queremos encontrarnos. Y 

aunque no hay mejor manera para lograr esto que 

el vivir mismo, cierto es que en medio de las tor-

mentas más oscuras uno de los mayores y mejores 

refugios es, y será siempre, el refugio de un libro. 
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